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La neumonía por Covid-19 es una emergencia de salud pública mundial declarándose pandemia desde el 11 de Marzo del 2020, su letalidad es alta en ≥65 años, sin embargo, aunque
en <50 años la mortalidad es baja, en la infección grave la mortalidad es del 35%. Este trabajo pretende investigar la influencia de los microRNAs sobre los procesos inflamatorios que
promueven la tormenta de citocinas y respuestas innatas exacerbadas, en jóvenes adultos con neumonía moderada y grave por Covid-19. Se tomarán muestras de sangre a 60 adultos
con neumonía moderada y grave por Covid-19, y un grupo de control. Posteriormente, se separarán células mononucleares de sangre periférica (PBMCs) y suero, a los cuales se les

realizará un análisis inmunológico para evaluar el perfil de citoquinas y de activación monocitario, y un análisis molecular el cual consiste en la caracterización del patrón de expresión
de microRNAS y predicción de probables vías de señalización in silico. Este estudio pretende describir las diferencias que existieran entre la infección moderada y severa desde el

punto de vista inmunológico y molecular, investigar biomarcadores que auxilien en el diagnóstico y manejo oportuno de los pacientes, y generar mayor conocimiento para el desarrollo
de posibles dianas biológicas.
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Metodología

Mediano plazo: Tener un análisis de más de 96 microRNAs derivados de los pacientes
moderados, graves y controles, con la finalidad de encontrar alteraciones moleculares,
que pudieran explicar las diferencias en los estadios inflamatorios desregulados
previamente hallados en los participantes. Además, con datos de la anamnesis se
investigará posibles biomarcadores que auxilien en el diagnóstico y manejo oportuno de
los pacientes. 

Palabras clave: Covid-19, citoquinas, microRNA, neumonía moderada y grave.

Resultados Esperados Impactos

Evaluación del perfil de
citoquinas y estado de
activación monocitario

Predicción de probables
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reguladas in silico

Caracterización del
patrón de expresión
de microRNAs

Objetivos específicos

Caracterizar el perfil inflamatorio y patrón de
microRNAs en adultos jóvenes (<60 años)
con neumonía moderada y grave por
COVID-19, admitidos en un hospital de
referencia para el suroccidente colombiano.

Objetivo general
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molecular

Outcomes
clínicos

Este nuevo saber nos permitirá fortalecer el grupo de investigación MEDINTGRUP,
y generará una transferencia de conocimiento que permitirá comprender la
inmunobiología de otros virus de importancia clínica para la región. .

 Los resultados de este trabajo serán publicados en una revista de alto impacto (A1 o
A2) y de libre acceso. Los datos también se divulgarán en un congreso nacional o
internacional, y se realizará socialización de los mismos en los diversos espacios
hospital/universidad. 

Corto plazo: Conocer el perfil de citocinas inflamatorias y grado de
activación monocitario, para describir diferencias que existieran entre los
sujetos moderados y severos desde el punto de vista inmunológico.

Largo plazo: Predecir vías de señalización celular alteradas en los sujetos
graves y moderados, con miras de generar un conocimiento para el
desarrollo de posibles dianas biológicas.
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